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y la demanda del servicio de internet por cable empresarial de 1024 kbps”, 
en , , vol. 4, 
núm. 2, mayo-agosto, pp. 129-137 y 295-309, respectivamente.

Correo electrónico: cpjorgemt@hotmail.com 

Ha publicado diversos documentos: en coautoría con Martínez, A.  
(2015), “Migrants in transit: the importance of monitoring HIV risk among 
migrant flows at the Mexico-U.S. border”, en 

, año 3, núm. 105, marzo, pp. 497-509; en coautoría con Zapata, R. 
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redes más, nacionales e internacionales, e investigador del CRIM-UNAM, 
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